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La mediación de la Inspección del Trabajo se aproxima a su fin y las posiciones de las partes aún 

están muy distantes. Este martes y miércoles sostuvimos dos reuniones de mediación, es difícil 

explicar todo lo ocurrido en estos días (propuestas, contrapropuestas, esperas) pero el estado de la 

situación es el siguiente: 

1. Consalud mantiene negativa al beneficio de licencias médicas, al subsidio al costo del GES y al 

pago de un % adicional a cada reajuste por IPC semestral.  

2. En incremento de sueldo, su propuesta fue realmente “mínima” en relación a la que hizo a 

mediados de noviembre y se mantiene muy alejada de un “buen incremento de sueldo”.  

3. Ofrece igualar la asignación de teletrabajo en $31.250 a quienes realicen teletrabajo (total o 

parcial) de manera definitiva pero reduciendo la asignación de colación. 

4. Bono de invierno lo entiende incorporado dentro de la asignación de teletrabajo (lo que anula su 

efecto). 

5. Ayer entregamos contrapropuesta en asignación de colación y movilización y en incremento de 

sueldo. 

6. Hay avances pero no existe acuerdo en asignación de cajas, bono vacaciones, bono de 

permanencia, reparto utilidades y bono de término.  

7. Existe acuerdo parcial en bono de reemplazo y bonos escolaridad. 

8. Existe acuerdo en escolaridad trabajador, becas de excelencia, retiro voluntario, beneficios 

sindicales, giftcard, pasaje por traslados interciudades, cuota mortuoria, entre otros. 

Ayer entregamos nuestra propuesta en movilización, colación y sueldo base. Fuimos explícitos en la 

importancia del incremento de remuneraciones mensuales para nuestro sindicato. La empresa 

pidió plazo para responder, comprometió a enviar una respuesta este jueves a las 16:00 horas y se 

agendó reunión para el viernes en la mañana.  

El avance de la negociación depende de lo que la empresa nos informe este jueves. Ya no hay más 

plazos. El tenor de la respuesta demostrará si el objetivo de Consalud es realmente llegar a acuerdo 

o dilatar el proceso. 

 

 

 

 

Se acaban los plazos y posiciones se mantienen distantes  

SINDICATO N° 3 DE ISAPRE CONSALUD 

 


